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Estimados Socios,
acabamos de comenzar el
nuevo año 2020, tengo
tantas cosas que contaros que no se cual
es la prioritaria, todas son importantes,
excepto una que es la estrella ¿que cual
es? pues no podía ser otra que la
continuidad de Asema. El periodo año
2019, un tiempo no exento de dificultades
para esa propia existencia la primordial a
mi modesto entender y que es la dinámica
de suscripción de Socios así como las
inevitables bajas deseadas o no, de todas
formas creo que en este apartado la
dinámica ha sido positiva no obstante
debemos estar alerta en cuanto a la propia
subsistencia de Asema.
En otro apartado, debemos
felicitarnos por la correcta administración
tanto en sus apartados organizativos
como el dinerario (su saldo bancario es
positivo y en la actualidad es aceptable
para la supervivencia de Asema). En 2019
se cubrieron con eficacia las diferentes
actividades, tales como excursiones,
espectáculos ,etc. No obstante es
obligado reflexionar una vez mas, sobre
nuestra capacidad voluntaria de asistir con
carácter de continuidad
todos los
sábados a la sede social. Por supuesto
todos sabemos que hay que conciliar la
asistencia con nuestra propia actividad
particular y personal y es por ello que
sufrimos algunos altibajos en cuanto a
nuestra asistencia sabática, no obstante
es de justicia enunciar que estas
asistencias se han cumplido anualmente
en un 85% y así dar cumplimiento al
primer apartado que os comentaba al
principio, la existencia de Asema.
Pero dejémonos de recordatorios
y empecemos a vivir el año 2020.Es año
que en la actualidad no esta exento de su
parte dolorosa, dolencias de algunos
Socios así como de sus familiares mas
cercanos,
confiemos en que esos
estados de salud solo sean puntuales y
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transitorios con un final feliz
para todos. En cuanto a las
fiestas del año 2019, se han
disfrutado bastante bien, el pasado día 14
de Diciembre celebramos la comida anual
y a titulo de festividad navideña, no estaría
demás, plantearnos un calendario un poco
mas amplio y celebrar también una comida
antes del inicio del periodo vacacional de
verano, estos eventos (todos lo sabemos)
arraigan la amistad de todos tanto grupal
como individual no es debo recordar el
éxito de asistencia en este tipo de eventos,
que hubiera sido un éxito total si aquellos
Socios que se dieron de baja, y hubieran
recapacitado su reingreso a la Asociación
y con los mismos derechos que
disfrutaban con su carácter de Socios en el
colectivo de Asema, también recordaros
que la postulacion voluntaria de los Socios
actuales se intente en la practica en cuanto
a la captación de nuevos Socios con
carácter constructivo.
También os quiero recordar, que en
Enero tenemos la primera actividad del
año, la asistencia a una obra de teatro que
se promete exitosa en cuanto al numero de
asistentes, toda vez que la Junta Directiva
y con la eficaz dirección habitual de Toñi
Flores ha gestionado con mucha ilusión.
Os recuerdo que la primera cita a la
que estáis invitados como Socios o
simpatizantes es la celebración de la
Fiesta de Reyes 2020 que tendrá lugar el
día 4 de enero de dicho año.
Como siempre, y a titulo de
despedida recordaros vuestra asistencia al
local social de Asema, así como comunicar
a la Junta Directiva cualquier nueva
iniciativa constructiva por vuestra parte y
para el consiguiente engrandecimiento de
Asema.
Feliz Año 2020,
Atentamente
Francisco Sarmiento
Tesorero

EDITORIAL
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OBSERVATORIO
ASTRONOMICO
Dirección: Entrada por Alfonso XII 5 y
7(en el cerrillo de San Blas, junto al
Parque del Retiro).
La idea de establecer un
observatorio astronómico en Madrid se
debe a una iniciativa del célebre marino
Jorge Juan, quien en 1785 expuso a
Carlos III un proyecto para establecer
un centro dedicado al estudio de la
geografía astronómica. Para tal efecto,
el monarca encargó a Juan de
Villanueva la construcción de un edificio
sobre el llamado cerro de San Blas, el la
parte baja del Retiro.
El proyecto de Villanueva,
típicamente dieciochesco, ha dado
como resultado uno de los edificios más
bellos de la ciudad. El cuerpo central
está formado por un paralelogramo
rectángulo, cuyas líneas mayores
corren de sur a norte en la extensión de
28,5 metros. Destaca por su belleza el
elegante pórtico de la parte sur, así
como el templete circular compuesto
por 16 columnas de granito que se
eleva en el centro.
Las obras empezaron en 1790 con
la colocación de la primera piedra por el
rey Carlos IV, y se prolongaron hasta
1847, entre otras cosas porque durante
la invasión francesa, -cuando el edificio
estaba casi terminado-, quedó
destruido, incluido el telescopio
Herschell de veinticinco pies. Por tanto,
tras la guerra tuvo que ser restaurado
profusamente, interviniendo entre otros
el arquitecto Narciso Pascual y
Colomer.
En 1854 se arregló la organización
del establecimiento, y en 1858 se

reunieron bajo una sola dirección las
dos secciones de astronomía y
meteorología, construyéndose,
además, un nuevo edificio que alojaría
en su torre la gran ecuatorial. En 1904
dejó de depender de la corona para
pasar al entonces Instituto Geográfico y
Estadístico.
Desde la década de 1970 forma
parte del Observatorio Astronómico
Nacional, una institución que además
del observatorio de Madrid, comprende
además el Centro Astronómico de
Yebes (Guadalajara) y la Estación de
Observación de Calar Alto (Almería),
todas ellas dependientes del hoy
Instituto Geográfico Nacional,
encuadrado en el Ministerio de
Fomento.

SÁBADO
SÁBADO 4
4 DE
DE ENERO
ENERO
FIESTA
FIESTA DE
DE REYES
REYES
TE
TE INVITAMOS
INVITAMOS A
A
CHOCOLATE
CHOCOLATE CON
CON ROSCÓN
ROSCÓN
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Asema
Enero 2020

5

EL HERMANO GEMELO
Yo estaba prácticamente perdido
aquella mirada me taladraba, un
escalofrío recorrió todo mi cuerpo,
temblaba convulsivamente y sin
embargo no podía resistirme a su
atractivo. Sentado en el lugar mas
discreto de mi Club favorito “El Luxuri”
intentaba pasar desapercibido, pero
aquella mujer me robaba los sentidos.
Se acercó a mi y puso su larga pierna
sobre mis rodillas, mi Gim Tonic cayó de
mi mano se sentó a mi lado, cogió mi
cara entre sus manos y me plantó un
apasionado beso, yo me dejé caer
hacia atrás, un momento después
estábamos acostados en el largo y
confortable sofá. De pronto sentí como
poco a poco perdía mi voluntad, me
empecé a marear, ella me acariciaba
dulcemente mientras sus carnosos y
rojos labios mostraban una son risa
sarcástica y burlona, quise reaccionar
pero ya era demasiado tarde mis
fuerzas se fueron debilitando. A lo lejos
oía una voz dulce y acariciadora que me
decía: “Vamos guapo dime de una vez
donde escondes los documentos que
encontraste en la caja fuerte de mi jefe”.
-¡Los documentos, los
documentos!, ¿que documentos? balbuceé entre las nubes que envolvían
mi cerebro.
-Vamos no te hagas de nuevas yo
vi como salías del lujoso despacho del
Sr. Kandás escondiendo algo bajo tu
chaqueta.
-Chaqueta, chaqueta, que
chaqueta -seguía yo repitiendo aturdido
por un no sé qué que comprendí que
me habían puesto en mi bebida.

-Yo no escondí nada en ninguna
chaqueta mira de hecho solo uso
chalecos, chalecos, muchos chalecos.
-¡Vaya por Dios! -dijo el hombre
que hasta el momento no había dicho ni
hecho nada si no observar como la
mujer se esforzaba por hacer bien su
trabajo te has pasado en la dosis, no
debiste darle tanto no ves que está
delirando, así no vamos a ningún sitio.
-Vale jefe no tuve mas remedio
desde el principio empezó a meterme
mano y parecía un pulpo con manos por
todas partes.
-¡Vaya mira tu el “menguao” este
parece un “sin sal” pero a la hora de
aprovechar la ocasión todos son iguales
por muy “apocaos” que sean. Bueno y
ahora que hacemos.
-Creo que lo voy a espabilar un
poco para que razone, le daré un vaso
de agua y esperaremos un rato que se
le pase el efecto de la pócima.
Una hora mas tarde...
-¡No, no, no puede ser!, ¿que está
pasando? -exclamé yo mirando
agobiado a la mujer que había sido mi
perdición con su mirada y su sonrisa¿que hago yo aquí?, ¿que queréis de
mi?, dije yo mirando al hombre con
gabardina y sombrero panamá que
fumaba imperturbable mirándome de
reojo.
-Yo no sé nada, no he hecho nada,
¿que es lo que queréis?, yo soy un
ciudadano como otro cualquiera que
nunca se ha metido con nadie y soy
incapaz de matar una mosca.
-Mira guapo -dijo la belleza que se
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había sentado a mi lado enseñando sus
largas y bonitas piernas
tenemos
suficientes pruebas que acreditan que
la persona que sacó los valiosos
documentos de la caja fuerte eras tu.
-Ni sé de qué caja fuerte habláis ni
sé donde estaba esa caja ni tengo
ningún documento ni nada.
La mujer manipuló su móvil y me
mostró un vídeo en el que
efectivamente un hombre con mi mismo
perfil y semblante manipulaba una caja
fuerte y salía a toda prisa escondiendo
unos documentos.
- Yo m e q u e d é a l u c i n a d o ,
efectivamente el hombre del vídeo era
yo, sin embargo no recordaba haber
hecho tal cosa y ni siquiera reconocía
los lugares que mostraba el vídeo.
-No, no puede ser -volví a
protestar-yo no reconozco ese lugar ni
sé que puedo haber hecho con tales
documentos. Y de pronto recordé:
“Aquella tarde me senté en mi
banco favorito del parque cuando una
bella joven se sentó a mi lado y me pidió
fuego, según se inclino hacia mi para
encender el pitillo noté como un dulce y
suave perfume inundaba todo mi
alrededor y ahora me doy cuenta pues
era el mismo olor que en otra ocasión
otra mujer me jugó una mala
pasada.¡Era la burundanga!,¡ si, esta
bella mujer me había narcotizado con el
polen de esa maldita flor!, pues
después de sacar mi encendedor ya no
recordaba mas, ni cuánto tiempo estuve
allí ni cuando volví a mi casa. Lo
siguiente que recuerdo es que estaba
en el Club Nocturno y una bella mujer
me quitaba los sentidos, y ahora me
mostraban unas imágenes en las que
yo robaba unos documentos”.

-Mira bello adonis -insistió la mujer
una vez mas te vamos a volver a pasar
el vídeo para que te convenzas de que
ese tipo serrano y esa cara pertenecen
a tu persona.
-Afortunadamente mi cabeza
estaba mas despejada y podía ver con
claridad las imágenes que pasaban
rápidamente ante mis ojos.
-¡Un momento !, vuelvan hacia
atrás la imagen, cuando estoy saliendo
del edificio. ¡Miren, miren la corbata, yo
no tengo ninguna corbata con esos
colores tan chillones, yo soy mas
clásico y no me pondría esa cosa tan
horrible!, y el sombrero, el sombrero la
cinta que lleva no es del mismo color
que el que llevo yo. ¡Ese no soy yo!.
-Pero como que no encanto -dijo la
mujer pasándome una mano por el
pelo- si tiene tu misma cara.
-Si es cierto, se parece a mi pero
insisto ¡ese no soy yo!.
-Vamos a ver ricura -siguió
insistiendo la dama- ¿Tu no te llamas
Rodolfo García?.
-No, no, no yo me llamo Rufino
García, aquí tendré mis documentos si
no me los habéis quitado.
-A ver saca los documentos. Pues
sí es cierto aquí pone Rufino no Rodolfo
-dijo la mujer mirando al hombre de la
gabardina y es agente secreto, no es el
pasante de la gestoría como nos habían
dicho.
-¿Habéis visto como yo no he
robado ningún documento?.
-¿Cómo es que nos equivocamos
de persona? -habló por fin el hombre estamos tontos pero claro es tan grande
el parecido... deben ser gemelos, ¿no?,
tu pasmao ¿tienes un hermano gemelo?.
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-No, no que yo sepa, pero ahora
que lo dicen... ¡Oh Dios no, tengo un
hermano gemelo, un hermano gemelo!,
¡díganme donde, donde,¿ donde lo
puedo encontrar?.
-Y yo que sé -dijo la mujer
decepcionada- ahora ponte a buscar al
robadocumentos, ¡le hemos perdido la
pista!. Anda vete aquí ya no haces
nada.
-No, no ahora tengo que buscar a
mi hermano ayúdenme ustedes.
-Pues si, lo tienes crudo, menudo
trabajo tenemos ahora, vuelta a
empezar, si no encontramos los
documentos el jefe nos lincha, ¡anda
vete ya!.
Al día siguiente en la oficina...
-Hombre por fin aparece usted
Rufino -se alegró D. Anselmo al verloya nos estaba preocupando, dos días
sin aparecer por aquí.
-Si jefe, es que me pasa cada
cosa, me han secuestrado
confundiéndome con otro.
-Pues mira que con su físico ya es
difícil que haya otro parecido...
-Pues si jefe lo hay debe ser mi
hermano gemelo.
-¡Su hermano gemelo!, ¿pero es
que tiene un hermano gemelo?, nunca
nos había dicho nada, no lo sabíamos.
-Ni yo tampoco jefe me acabo de
enterar, ahora solo me falta encontrarlo.
-Pero como ¿es que se le ha
perdido?.
-Si, si jefe así es.
- ¡Mari Puri, Mari Puri pida hora en
el siquiatra Rufino vuelve a desvariar!.
Ángeles Obiols
Diciembre 2019
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DICHOS Y
REFRANES

CARMEN GARCÍA

A veces de chica centella
nace grande hoguera
Desde el punto de vista formal, estamos
ante un pequeño pareado (un par de
versos conjuntados); el primer verso es
eneasílabo y el segundo hexasílabo. La
rima asonante en "e-a" colabora a
unirlos entre sí. Por lo demás, la palabra
"grande" -no apocopada en "gran"-, da
solemnidad al refrán y un aire de solera
antigua.
Tal vez al leerlo se nos vaya la mente a
los incendios forestales, nacidos -en el
mejor caso- de un descuido, como
puede ser un cigarrillo que se supone
apagado, y se arroja como tal al suelo.
La desgracia que esto origina puede ser
incalculable. Pero dicho mensaje es tan
obvio que nos parecería pobre el refrán
si no nos diera más. En un plano
metafórico y al mismo tiempo muy
familiar, entiendo que se refiere a
peleas entre amistades o entre parejas,
por un simple "Tú me dijiste..." -"No, yo
te dije..." -"¡Siempre estás con lo
mismo!" La conversación va subiendo
de tono y degenera en riña. La riña se
encona, y no se sabe a dónde puede
llevarnos. Merece la pena un esfuerzo
por dialogar sin subir el tono de voz. La
centella entonces dará luz, pero no
fuego incendiario.
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LA LATERÍA DE NAVIDAD
Pedro celebraba su 65
cumpleaños con su esposa Luisa y sus
5 hijos con sus respectivas parejas y
nietos, total 15 de familia, era el mes de
Noviembre y a partir de ese día
cambiaría su vida por completo, ahora
ya pasaba a estar jubilado, tendría más
tiempo para dedicárselo a su querida
esposa, hijos y nietos.
No habían tenido una vida fácil,
trabajando en una fábrica y haciendo
siempre que podía, horas
extraordinarias, todo lo que cobraba era
poco para sacar adelante a sus 5 hijos,
3 chicos y 2 chicas, una de las chicas
consiguió un trabajo en la residencia de
ancianos que habían abierto en su
pueblo, la otra trabajaba de cajera en el
supermercado y los hijos, uno en el
matadero del pueblo y los otros dos de
camareros.
Eran una familia ejemplar, se
llevaban todos muy bien, se reunían en
fechas señaladas como cumpleaños,
Navidad, etc. siempre dispuestos a ser
felices y hacer felices a los suyos. Luisa
no había tenido nunca un trabajo fijo, a
veces cuando la necesidad era mucha,
trabajaba limpiando en alguna casa del
pueblo, pero tampoco mucho porque
bastante trabajo tenía ella con tantos
hijos, y por fin, había llegado la hora de
descansar y vivir de la pensión de la
Seguridad Social que le quedaría a su
esposo, que aunque no era mucho,
pero suficiente para vivir los dos, ya que
sus hijos estaban todos
independizados.
Su único capricho era haber
podido ampliar su casa y arreglar la
cocina que necesitaba una buena obra,

pero nunca tuvieron el dinero necesario
para poder hacerlo. Aún así no se
quejaban, estaban sanos y tenía una
casa que aunque pequeña no les
faltaba lo más imprescindible y unos
hijos y nietos maravillosos.
Pedro le dijo a sus hijos que había
reservado como todos los años 6
décimos de lotería de Navidad en la
fábrica donde había trabajado, pero que
él no podía regalárselos ya que su
economía no era muy boyante, así que,
cada hijo tenía que pagarse su parte; las
dos hijas y uno de los hijos le dieron el
dinero para que se los trajera, pero los
otros dos dijeron que no, que ellos no
querían participar porque estaban
hartos de que nunca les tocara y que
ellos se los comprarían por su cuenta. El
padre les intentó convencer para que
participaran, pues sería una pena que
les tocara y a ellos dos no.
Dos de los hijos le echaron en cara
que lo menos que podía hacer era pagar
él todos los décimos y regalarles a cada
uno el suyo. El padre les dijo, que eso es
lo que a él le gustaría, pero que tenía
otros gastos más necesarios y no les
era posible, sobre todo ahora que ya no
podría sacarse el sobresueldo de las
horas extras que siempre había hecho.
La discusión subió de tono y
terminaron todos enfadados unos con
otros, los dos hijos que no quisieron la
lotería se levantaron y se marcharon
muy ofendidos con sus esposas y sus
hijos, dando un portazo al salir. Pedro y
Luisa se disgustaron mucho y por más
cuentas que hicieron, era imposible
hacerse cargo del gasto de tantos
décimos, así que solo cogieron 4
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décimos renunciando a los otros dos.
Pasaron los días y los dos hijos
siguieron enfadados, no querían saber
nada de sus padres ni de los tres
hermanos que habían accedido a pagar
y así llegó el día de la lotería. Los hijos
decían a sus padres ¿os imagináis si
nos toca? ¡cómo iban a rabiar nuestros
hermanos! Pero Luisa y Pedro no
pensaban así, pues si tocaba sería aún
peor, aunque necesitaban mucho ese
dinero para poder afrontar el futuro pues
en su casa era necesario hacer obras, el
tejado tenía goteras, la fontanería
estaba hecha polvo, había humedades
en las paredes, las puertas estaban
hinchadas y no cerraban bien, la cama
la tenían apoyada en unos ladrillos
porque se les habían roto los largueros,
al sofá le habían tenido que poner una
funda porque tenía la tapicería muy
desgastada. Pedro hacía las chapuzas
que podía para no tener que pagar a los
profesionales necesarios para arreglar
todos los desperfectos de la vivienda,
sería estupendo que les tocara, pero
sus dos hijos se quedarían sin la parte
que les hubiera tocado y el enfado sería
mucho mayor.
De pronto sonó el teléfono, Pedro
lo cogió, era su hija mayor, estaba muy
alterada, ¡Papá, papá que nos ha
tocado, que nos ha tocado!
Pero ¿Qué dices Elena? ¿que
dices?
Papá que nos ha tocado el
segundo premio, no sé cuánto dinero,
pero es mucho.
El padre casi se desmaya, no
sabía si llorar o reír, necesitaban mucho
el dinero, le dijo: Elena hija no me
gastes estas bromas que me has dado
un gran susto.
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Papá que no es broma, díselo a
mamá, que es cierto, vete al bar que allí
están celebrándolo, ha tocado a mucha
gente del pueblo, tanto a los
trabajadores de la fábrica como a sus
familiares y amigos. ¡Papá que bien nos
va a venir a todos, pues todos los
necesitábamos.
No hija, a tus hermanos no les ha
tocado, deberíamos ponernos de
acuerdo y repartir los premios de los
cuatro décimos a partes iguales entre
los seis.
No papá, eso no, mis hermanos
tuvieron su oportunidad y no la
aprovecharon, además, no se lo
merecen, ya que desde ese día os han
hecho mucho de sufrir a mamá y a ti, mis
hermanos y yo lo hemos hablado y no
estamos dispuestos a partir con ellos
nada.
Cuando el pobre padre colgó el
teléfono, rompió a llorar sabiendo que
ese premio iba a ser una maldición para
su familia.
¡Pedro! ¡Pedro! grito Luisa que
venía de la panadería, pon la tele y mira
el décimo de lotería, dicen que nos ha
tocado mucho dinero.
Así parece Luisa, con la ilusión que
nos hacía, ahora nos ha roto la familia
¿y nuestros hijos a los que no les ha
tocado?
Mira Pedro, ellos no han querido,
así que ahora haremos nuestras obras
en la casa y si nos sobra algo se lo
daremos, pero como dicen tus otros
hijos, ellos se lo han buscado.
Aquella tarde vinieron todos los
hijos a celebrarlo a casa de sus padres,
también los que se habían quedado sin
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premio y muy contentos ellos, dijeron:
Bueno, pues ahora lo repartimos entre
todos y ¡qué bien que nos haya tocado
la lotería a toda la familia!
Y Elena dijo: No hermanos, a
vosotros no os ha tocado la lotería, nos
ha tocado a Pablo, Isabel, a nuestros
padres y a mí, pero vosotros ¿no
recordáis que os negasteis y participar?
Bueno, dijeron los dos pero eso no
os lo tomaríais en serio ¿verdad?
Si hijos dijo Luisa eso nos lo
hemos tomado muy en serio, vuestros
hermanos disfrutarán de su dinero y
papa y yo, tiraremos la casa abajo,
haremos una nueva, pondremos
calefacción, aire acondicionado y todos
los muebles nuevos, que nos lo
tenemos bien merecido ya que lo
hemos luchado toda la vida y además
ese va a ser el único capricho que nos
vamos a permitir. A fin de cuentas,
cuando papá y yo faltemos lo vais a
heredar todos vosotros a partes
iguales, aunque dejéis de hablarnos
para toda la vida, porque es eso lo que
pensáis hacer ¿verdad?
Y así fue, los padres se hicieron
una casita nueva aunque el terreno era
pequeño y los hijos “pobres” dejaron de
hablar a sus padres.
Tres años más tarde Pedro moría
de pena, a su esposa al poco tiempo le
diagnosticaron alzheimer y hubo que
ingresarla en una residencia (no en la
que trabajaba su hija, por no tener la
misma condiciones para este tipo de
enfermos) y los cinco hijos vendieron la
casa y se repartieron la herencia.
Caro les costó el capricho a Pedro
y Luisa, que con tanta ilusión hubieran
disfrutado de su casa.
Toñi Gordillo

TEATRO AMAYA

Precio
Enero 2020
Domingo 19
19€
18 horas Se recomienda llegar antes
Plazo para apuntarse y pagar 4 de enero

BINGO
Prueba suerte
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TRADICIONES PERUANAS
EL ABOGADO DE LOS ABOGADOS.
Cuentan que el Señor no miraba
con poca ni mucha simpatia a los
leguleyos,(1) prevención que
justificaba el que siempre que uno de
éstos tocaba a las puertas del cielo no
exhibia pasaporte tan en regla que
autorizase al portero para darle
entrada.
Una mañana, con el alba, dieron
un aldabonazo. San Pedro brincó del
lecho, y asomando la cabeza por el
ventanillo, vio que el que llamaba era un
viejecito acompañado de un gato.
---¡Vaya un madrugador!--murmuró el apóstol un tanto
malhumorado---¿ Qué se ofrece?.
---Entrar, claro está---contestó el
de afuera.
---¿Y quién es usted, hermanito,
para gastar esos brios---?
---Ibo, ciudadano romano, para lo
que usted guste mandar.
---Esta bien. Páseme sus papeles.
El viejo llevaba estos en un canuto
de hoja de lata que entregó al santo de
las llaves, el cual cerró el ventanillo y
desaparició.
San Pedro se encaminó a la oficina
donde funcionaban los santos a
quienes estaba encomendado el
examen de pasaportes, y hallaron tan
correcto el del nuevo aspirante que
autorizaron al portero para abrirle de
par en par la puerta.
---Pase y sea bien venido---dijo.
Y el viejecito, sin más esperar,
penetró en la portería seguido del gato,

que no era maullador, sino de buen
genio.
Fria muy fria estaba la mañana, y el
nuevo huésped, que entró en la portería
para darse una mano de cepillo y
sacudir el polvo del camino, se sentó
junto a la chimenea, con el animalito a
sus pies, para refocilarse con el
calorcillo. San Pedro, que siempre fue
persona atenta, menos cuando la cólera
se le sube al campanario, que entonces
hasta corta orejas, le bridó un matecito
de hierba del Paraguay, que en las
alturas no se consigue un puñadito de té
ni para remedio.
Mientras así se calentaba, interior y
exteriormente, entró el vejezuelo en
conversación con su merced.
---¿Y qué tal va en esta portería?
---Así, así--contestó
modestamente San Pedro--;como todo
puesto público, tiene sus gangas y sus
mermas.
---Si no está usted contento y
ambiciona destino superior, digamelo
con franqueza, que yo sabré
corresponder a la amabilidad con que
me ha recibido, trabajando y
empeñandome para que lo asciendan.
---¡No, no!---se apresuró a
interrumpir el apóstol---.Muy contento y
muy considerado y adulado que vivo en
mi porteria. No la cambiaria ni por un
califato de tres colas.
---¡Bueno, bueno! Haga usted
cuenta que nada he dicho. ¿ Pero está
usted seguro de que no habrá quien
pretenda huaripampearle la porteria?
¿Tiene usted título en forma, en papel
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timbrado, con las tomas de razón que la
ley proviene , y ha pagado en tesoreria
los derechos de título?.
Aquí San Pedro se rascó la calva.
Jamás se le había ocurrido que en la
propiedad del puesto estaba como
pegado con saliva, por carencia del
documento comprobatorio, y así lo
confesó.
---Pues, mi amigo, si no anda ustad
vivo lo huaripampean en la hora que
menos lo piense. Felicitese de mi
venida. Deme papel sellado, del sello
de pobre de solemnidad, pluma y
tintero, y en tres suspiros le emborrono
un recursito reclamando la expedición
del título; y por un otrosí pediremos
también que se le declare la antigüedad
en el empleo, para que ejercite su
acción cuando, fastidiado de la porteria,
que todo cabe en lo posible, le venga en
antojo jubilarse.
Y San Pedro, cinco minutos
después, puso el recurso en manos del
Omnipotente.
---¿ Qué es esto, Pedro? ¿Papel
sellado tenemos? ¡Qué título ni que
gurrumina! Con mi palabra te basta y te
sobra.
Y el Señor hizo añicos el papel, y
dijo sonriendo:
---De seguro que te descuidaste
con la puerta, y tenemos ya abogado en
casa. ¡Pues bonita va a ponerse la
gloria!.
Y desde ese día los abogados de la
tierra tuvieron en el cielo a uno de la
profesión; esto, es , un valedor y patrón
en San Ibo, el santo que la Iglesia nos
pinta con un gato a los pies, como
diciéndonos que al que en pleitos se
mete lo menos malo que puede

sucederle es salir arañado.
Ello es que hasta el pueblo
romano, al saber que al fin habia
conseguido un abogado entrar en la
corte celestial, no dejó de
escandalizarse, pues en las fiestas de la
canonización de San Ibo cantaron los
granujas.
¿Advocatus et sanctus? ¡Res
miranda populo!

AMERICA.
Trátase de probor(1) que la voz
América es exclusivamente americana,
y no un derivado del pronombre del
piloto mayor de Indias Albérico
Vespuccio. De varias preciosas y
eruditas disquisiciones que sobre tan
curioso tema hemos leído sacamos en
síntesis que América o Americ es
nombre de lugar de Nicaragua, y que
designa una cadena de montañas en la
provincia de Chontales. La terninación
ic ( ica, ique, ico, castellanizada) se
encuentra frecuentemente en los
nombres de lugares, en las lenguas y
dialectos indígenas de Centro América
y aun en las Antillas. Parece que
significa grande, elevado, prominente, y
se aplica a las cumbres montañosas en
que no hay volcanes. Aun cuando
Colón, en su lettera rarissima
describiendo su cuarto viaje (1502), no
menciona el nombre de América, es
más probable que verbalmente lo
hubiera transmitido él o sus
compañeros , tomándolo como que el
oro provenía de la región llamada
América por los nicaragüenses. De
presumir es también que este nombre
América fué esparciéndose poco a poco
hasta generalizarse en Europa, y que
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no conociéndose otra relación impresa,
descriptiva de esas regiones, que la de
Albericus Vespuccius, publicada en
latin en 1505 y en alemán en 1506 y
1508, creyesen ver en el pronombre
Albericus el origen, un tanto alterado,
del nombre de América. Cuando, en
1522, se publicó en Bale la primera
carta marítima con el nombre de
América provincia, Colón y sus
principales compañeros habían ya
muerto, y no hubo quien parara mientes
con el nombre. Por otra parte, en toda
Europa no era América nombre de pila
que se aplicara a hombre o mujer, y
llamándose Vespucio Albérico, claro es
que si él hubiera dado nombre al Nuevo
Mundo, debió éste llamarse Albericia,
por ejemplo y no América. Otra
consideración: sólo las testas
coronadas bautizaron países con su
nombres; verbigracia, Georgia,
Luisiana, Carolina, Maryland, Filipinas,
etc.: mientras que los discubridores les
daban su apellido, tales como
Magallanes, Vancouver, Diemen, Cook,
etc. El mismo Colón no ha dado
Cristofonía o Cristofia sino Colonfia y
Colón. Es evidente, pues, que el autor
del plano de 1522 oyó antes pronunciar
el nombre indigena de América a
alguno de los que acompañaron a
Colón en 1503, y tomó el rábano por las
hojas. Cuando apareció la carta de
Bale, ya Vespuccio había muerto, sin
sospechar, por cierto, la paternidad
histórica que se le preparaba.
Según el historiador vizconde de
Santarem, el florentino Vespuccio ( que
murió en Sevilla el 22 de febrero de
1512 ) vino por primera vez al Nuevo
Mundo a fines de 1499, en la expedición
de Cabral, y la descripción que escribió
de estas regiones fué publicada por

Waldseemuller, en Lorena, en 1508.
Fué Waldseemuller quien tuvo
entonces la injustificable ocurrencia de
sobreponer el nombre del descriptor al
del descbridor.
En conclusión: por su origen. por
las noticias de Colón en su cuarto viaje;
por su valor filológico y demás
consideraciones someramente
apuntadas, puede sin gran esfuerzo
deducirse que la voz América,
exclusivamente indígena, nada tiene
que ver con el nombre del piloto
Vespuccio.
(1)Probo: Bondad, rectitud de ánimo,
hombria de bien.
MUJER---HOMBRE.
No fue en América doña Catalina
de Erauzo, bautizada en la historia
colonial con el sobrenombre de la Monja
alferez, la única hija de Eva ni la sola
monja que cambiara las faldas de su
sexo
por el traje y costumbres
varolines.
En 25 de octubre de 1803 se
comunicó de Cochabamba a la Real
Audiencia de Lima el descubrimiento de
que un caballero conocido en Buenos
Aires y en Potosí con el nombre de don
Antonio Ita no era tal varón con derecho
de varonía, sino doña María Leocadia
Alvarez, monja clarisa del monasterio
de la villa de Agreda, en España.
Del proceso, que, en extracto, se
encuentra en la sección Papeles Varios
de la biblioteca de Lima, resulta que el
obispo de Buenos Aires don Manuel
Azamor tuvo entre sus familiares al
joven don Antonio Ita, y que en vísperas
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ya de conferirle órdenes sacerdotales
escapó el aspirante con destino a
Potosí, donde el intendente gobernador
don Francisco de Paula Sanz le
concedió un modesto empleo.
Intimóse Ita con Martina Bilbao,
mestiza de vida pecaminosa, la que dio
con sus frecuentes escándalos motivo
para que la autoridad la encerrase en el
monasterio de Santa Mónica. Don
Antonio iba semanalmente a visitarla al
locutorio, y le obsequiaba seis peso
para que atendiese a su comoda
subsistencia.
Pasados algunos meses de
reclusión, y como único expediente
para que ésta cesase, le propuso el
galán matrimonio, revelándole su
verdadero sexo y recomendándole, por
supuesto, gran reserva, Martinica vio el
cielo abierto con la propuesta, la aceptó
gustosísima, y el capellán del
monasterio bendijo el casamiento, al
que sirvió de padrino nada menos que
el intendente.
Con la protección de éste, algunos
comerciantes habilitaron al mancebo
con mercaderías por valor de más de
dos mil pesos; pero a poco hizo quiebra
y, huyendo de los acreedores, se fue
con su mujer a Chuquisaca, donde
consiguió ocupación lucrativa en las
montañas de Moxos. Allí
no desdeñó trabajo por rudo que
fuese y compitió con los hombres más
robustos y animosos de espíritu.
Tratándose de enlazar potros bravos o
de darse de garrotazos y trompadas
con cualquierita, no se hizo nunca
atrás.
Después de cinco años de fingido y
pacífico connubio, y adquiridos con su

trabajo y privaciones algunos realejos,
decidieron Ita y su mujer dejar las
montañas y establecerse en
Cochabamba, decisión que llevaron a
cabo.
Ya e n C o c h a b a m b a s e l e
proporcionó a Martina un marido a la de
veras; Olvidando todos los beneficios
de que era deudora al varón de
mentirijillas, fue con la denuncia al
teniente general don García Pizarro.
Ita logró en los primeros instantes
asilarse en el convento de la Merced;
pero, impuesto el comendador de la
causa que originaba la persecución, lo
entregó al poder civil el que nombró un
médico cirujano y dos comadronas para
que practicasen profesional
reconocimiento del sexo.
Convencido don Antonio Ita de que
nunca había sido varón, terminó por
espontenearse declarando su
verdadero nombre de María Leocadia
Alvarez y su condición de monja
escapada, no por amoríos carnales,
sino por espíritu aventurero, como doña
Catalina de Erauzo.
El proceso terminó con sentencia
en virtud de la cual pasó a Lima la
monjita, y, bajo partida de registro, fue
en 1804 restituida a su convento en
España.
En cuanto a la ingrata y pérfida
Martina Bilbao, el nuevo marido, a
pocos meses de matrimonio, le dío el
pago de su villania.
La mató de una paliza.
Jesús Alonso
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Pasatiempos

Instrucciones del juego
Completa el tablero (con 9
cuadrados) de 81 casillas
dispuestas en 9 filas y 9 columnas,
rellenando las celdas vacías con los
números del 1 al 9, sin que se repita
ninguna cifra en cada fila, ni en cada
columna, ni en cada cuadrado.

ENCARGOS DE
RETRATOS Y
CUADROS
AL OLEO
CARMEN MARTINEZ
Telf: 617 80 22 75

Sudoku
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Sábado: CHOCOLATE CON ROSCÓN
Bailes, música, juegos, cena y bingo
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Sábado:
Bailes, música, juegos, cena y bingo
Sábado:
Bailes, música, juegos, cena y bingo
Domingo: Nos vamos al teatro
Se infiel y no mires con quien
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Sábado:
Bailes, música, juegos, cena y bingo

Enero: es el primer mes del año en el calendario gregoriano y tiene 31 días.
Toma su nombre del dios Jano, del latín Janus, representado con dos caras, el
espíritu de las puertas y del principio y el final.
Sin embargo, enero no siempre ha sido el primer mes del año. En realidad, el
primitivo año de los romanos tenía diez meses (304 días en total) y comenzaba
con Martius, dedicado al dios Marte, que pasó a ser marzo en español. La
leyenda fija en 713 a. C., cuando el rey Numa Pompilio, sucesor de Rómulo,
añadió los meses de enero y febrero para completar el año lunar (355 días).
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